
R E S U M E N 

 
El proyecto SONITRONIES S. DE R.L. DE C.V., de la fuente fija HITRAN, inicio  operaciones en 

JULIO del 2010 en la Cd. de Nogales, Sonora; previamente se     sometió para su evaluación y 

autorización ante esa Comisión  SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

(LAI),derivado de este requerimiento, se obtuvo autorización en MATERIA DE IMPACTO 

AMBIENTAL, EN MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DE CONTAMINACION A LA 

ATMOFERA, EN MATERIA DE ACTIVIDADES RIESGOSAS y EN MATERIA DE MANEJO Y 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE SU MANEJO INTEGRAL, con una actividad industrial de 

MANUFACTURA DE DIFERENTES TIPOS DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS, todo lo 

anterior de acuerdo a lo manifestado en la autorización de LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL con 

No. DGA-LAI-031/09 

 

En los últimos  10  años, el proyecto HITRAN, ha operado bajo los términos autorizados en  la LICENCIA 

AMBIENTAL INTEGRAL antes mencionada Y SIN CAMBIOS en lo referente a material prima, residuos,  

maquinaria y equipo, productos y subproductos y diagrama de proceso de producción, así también no ha 

tenido incrementos de superficie de la nave industrial; por tal motivo se presenta nuevamente la 

SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL, manifestando la misma información que se notificó 

a CEDES hace 10 años. 

 

El proyecto DEPARTAMENTO HITRAN, está ubicado en la calle Maquila No. 10,  Parque 

Industrial Nogales, en Nogales, Sonora y la descripción de las obras o actividades que se llevan 

a cabo en el inmueble son las siguientes: 

 

 

 

 

 



 

Con respecto a los impactos y riesgos ambientales que pudiera generar el proyecto, 

será de emisiones contaminantes a la atmosfera, generación de residuos 

(peligrosos, de manejo especial y residuos sólidos urbanos), generación de ruido 

perimetral (operación de compresores), y así también debido a que usara gas 

natural para el sistema de calefacciones y horno de curado, se elaborara y se 

presenta estudio de riesgo ambiental y programa de prevención de accidentes. 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O RIESGO 
OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

Operación 

Atmosfera 

 
 
 
Generacion de ruido 
perimetral 

Se llevara a cabo estudio de ruido 
permetral de acuerdo a lo establecido 
en la NOM-081-SEMARNAT-1994, con 
el objetivo de definir si esta en 
cumplimiento dentro de los limites 
permisibles; en caso de que se 
sobrepasen los limites permisibles, se 
aislara el punto critico con el fin de 
cumplir con lo requierido. 
  

Permanente 

Atmosfera 

Emisiones de combustión  y 
volatiles organicos  

Se llevaran a cabo medicion de 
emisiones a la atmosfera de acuerdo a 
las NOMs aplicables, y se implementara 
un programa de manterimiento para el 
equipo generador de emisiones, a fin de 
minimizar el impacto al medio ambiente 

Permanente 



Suelo 

Generacion de Residuos 
Peligrosos 

Se manejarán, almacenarán, 
transportarán y dispondrán de acuerdo 
a la normatividad ambiental, se 
establecerá un área para almacenarlos 
o contenedores fijos. 

Permanente 

Generacion de Residuos de 
Manejo Especial 

Permanente 

Generación de residuos 
sólidos urbanos. 

Permanente 

Agua Generación de aguas 
residuales 

Se descargaran al drenaje de agua 
municipal y se llevaran a cabo 
mediciones anuales de acuerdo a lo 
establecido en la NOM-002-
SEMARNAT-1996 (Esta medición la 
lleva a cabo el OOMAPAS de Nogales, 
Sonora) 

Permanente 

 Riesgo Ambiental Fuga o explosión por uso de 
gas natural 

 Se implementara un programa 
de revisión  preventiva para 
las líneas de gas natural. 

 Anualmente se certificaran  
las instalaciones de gas 
natural, con  un proveedor 
certificado por EMA, tal y 
como lo solicita la 
Normatividad de la Secretaria 
de Energia 

 Así también se instalaran 
letreros de seguridad de 
acuerdo a lo requerido por 
NOM 

Permanente 

 


